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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Paloma Boceta 
Se ha incorporado al 
equipo directivo de 
Mahou San Miguel 
como directora de la 
Unidad de Negocio de 
Patrimonio

Eduardo Esparza
Affinion ha 
anunciado su 
nombramiento  
como «country 
manager» en 
España

Alfredo Ruiz
El actual director de 
Compass Group para 
el Sur de Europa se 
incorpora al Comité 
Ejecutivo de la 
compañía

Andrea Brentan
Bain Capital Private 
Equity y Sankaty 
Advisors le ha 
designado 
asesor senior para 
España

Rafael Sanz
Ha sido nombrado 
director de la división 
de Empresas y 
Partners de 
Microsoft 
Ibérica

Millán Berzosa
Ocupará, a partir de 
ahora, el cargo de 
representante 
para España del 
Google News Lab 
Team

LIBROS

Rocío Albert
Es la nueva decana 
de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
de la Comunicación 
de la Universidad 
Europea

Fernando Pardo
TAB Spain le ha 
confiado su área de 
Desarrollo de 
Negocio en 
Latinoamérica para 
crecer en la región 

Derecho de la UE
«Libertades comunitarias, 
autonomía tributaria y medio 
ambiente»  hace un análisis 
de los problemas más 
candentes que ha suscitado  
el derecho de la Unión 
Europea y la jurisprudencia 
del TJUE .

Frenar impulsos
«4 segundos» explica que, a 
menudo,  con sólo esta breve 
pausa, podremos evitar 
reaccionar mal ante 
situaciones que se nos 
presenta cotidianamente, y 
que frenan nuestra 
productividad.

¿Cobraré pensión?
José Ignacio Conde-Ruiz 
expone en «¿Qué será de mi 
pensión?» las posibilidades 
que tienen los españoles en 
activo de acabar cobrando 
una prestación                             
pública al finalizar                        
su vida laboral.
Autor: José Ignacio Conde-Ruiz . Editorial: Penín-
sula. Páginas: 248. P. 14,95€

Autor: Antonio Rodríguez. Editorial:  Udima. Pági-
nas: 144. P. 26€

Influencia digital
«Gestión de la reputación 
online» es un manual que 
detalla en profundidad 
cómo desarrollar 
correctamente aspectos 
como las redes sociales, la 
identidad e influencia 
digital o la marca personal.

Autor: Gemma Patón. Editorial: Udima. Páginas: 
472 P. 43 €

Autor: Peter Bregman. Editorial: Empresa Activa. 
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EN MAYÚSCULAS

Lupina
Iturriaga      

La CEO de Fintonic 
ha obtenido el 

Premio Innovación 
Móvil del sector 

Finance, otorgado 
por Google, por su 

aplicación que 
organiza los gastos 

de los usuarios

Juan
Alcaraz

Caixa Bank, entidad 
de la que es director 
general, ha firmado 

un acuerdo de 
colaboración y 

patrocinio con elBulli 
foundation para el 

desarrollo de nuevos 
proyectos

Óscar
 Herencia

MetLife, 
aseguradora de 

vida de la que es 
director general, 

relanza al mercado 
una versión 

mejorada de su 
producto «Crédito 

Seguro»

Ricard
Tubau

Andbank, que dirige, 
ha sido elegida 

mejor entidad de 
banca privada de 

Andorra por la 
revista británica 

«The Banker», 
editada por 

«Financial Times»

Antonio
Huertas

La aseguradora 
que preside, 

Mapfre, ha sido 
galardonada en los 

premios de la 
Cámara Oficial de 

Comercio e 
Industria   
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TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

L a Universidad sigue desarrollando, 
pese a las difi cultades, una compli-
cada doble función, docente e inves-

tigadora; también de «think tank» o «tan-
que de pensamiento» hacia la sociedad. 
Prueba de ello es la magnífi ca tesis «Eva-
luación de la política de conciertos educa-
tivos en España y su contribución a los 
objetivos de libertad, efi ciencia y equidad 
educativa», de Félix Burgos, dirigida por el 
profesor Sanz-Magallón, de cuyo Tribunal 
acabo de formar parte. 

Aquí, como en otros países europeos, la 
educación pública y gratuita está garantiza-
da por centros «públicos» y «concertados». 
El objetivo de la investigación era analizar 
en qué medida estos últimos cumplen en 
España los objetivos de libertad, equidad y 

efi ciencia, y si se justifi ca-
ba que fuera fi nanciada 
por el Estado.

Aunque su fi nancia-
ción difi ere según comu-
nidades autónomas, se-
ñalaría algunas conclu-
siones: 1) La enseñanza 
concertada presenta un 
coste medio por alumno 

inferior en todas las CC AA al de la pública, 
suponiendo un ahorro para el contribu-
yente; como media es inferior al 29,15% en 
Educación Infantil y Primaria y al 42,56% 
en Secundaria. Además, dicho coste en la 
concertada es más efi ciente que la pública 
en 900 millones de euros. 2) Los centros 
concertados consiguen, en mayor medida 
que los públicos, que los alumnos de fami-
lias con menores niveles socioeconómicos 
y culturales obtengan mejor rendimiento 
académico; así, las familias situadas en el 
primer cuartil de la ESCS (Índice Estadís-
tico de Estatus Social) con un rendimiento 
inferior a 407 puntos en PISA es menor en 
los centros concertados  (20,52%) que en 
los públicos (32,28%). 3) El défi cit del con-
cierto alcanza el 16,42% de media para 
todo el sector en España. 

 Aunque no todo es cuestión de dinero. 
Las escuelas públicas de Washington D.C., 
por ejemplo, gastan 21.000 dólares anuales 
por alumno y apenas el 16 % de los estu-
diantes sabe leer como corresponde a su 
grado.

«Su coste 
medio por 
alumno es 
inferior 
al de la 
pública»

DE  7 EN 7

EDUCACIÓN 
CONCERTADA

16%
LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 
de crudo alcanzaron las 5.745  
kilotoneladas (kt) en septiembre, lo 
que supone un aumento del 16%  

10%
LA CREACIÓN DE EMPRESAS
cayó en España un 10% en los   
diez primeros meses del año, 
hasta 78.223 nuevas sociedades 

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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